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CARTA DE 
PRESIDENCIA

Presentamos una vez más con este documento la memoria de actividades, esta vez correspon-
diente al año 2021. Si el año anterior la actividad de la Plataforma de Infancia venía marcada por 
la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, este curso asegurar que la recuperación 
de dicha crisis tenga enfoque de infancia ha sido crucial. 

Como Plataforma de Infancia, no podemos olvidar en ningún momento nuestro cometido: trabajar, 
en base a las líneas estratégicas que marquen el conjunto de entidades miembro y siempre con-
tando con ellas, para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. En este 
sentido, si bien gran parte de los esfuerzos se han centrado en la reconstrucción de la situación 
provocada por la COVID-19, no podemos olvidar la aprobación de un proyecto normativo de refe-
rencia para todo el sector: la ley orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescen-
cia frente a la violencia (LOPIVI).

De esta forma, los esfuerzos puestos en materia de asegurar una reconstrucción con mirada de 
infancia se han concentrado, como se puede observar en la memoria, en diferentes herramientas 
para las entidades y público en general, pero también en informes de sensibilización como Cole 
Seguro, que pretende poner luz, mediante datos, a las consecuencias del cierre de los centros 
educativos durante la pandemia de la COVID-19. Dichos datos, continuando con nuestro compro-
miso con la transparencia, se han puesto en abierto a disposición de toda la sociedad para que se 
pueda seguir analizando colectivamente cómo dicho cierre ha afectado a la infancia. 

Por otra parte, la aprobación de la popularmente conocida como 
LOPIVI no ha sido más que la culminación de un trabajo que 

comenzó hace  más de un lustro, iniciándose la reivindi-
cación de la tramitación de una ley que protegiese a la 

infancia hacia la violencia en el informe complemen-
tario que trabajó la Plataforma de Infancia durante 

el año 2016. Sin duda, el trabajo y la sensibili-
zación de tantas entidades de infancia duran-

te muchos años, así como la incidencia y el 
minucioso trabajo parlamentario realizado 
durante el 2020, ha dado como fruto una 
ley que sitúa a España en una posición 
privilegiada en materia de protección 
a la infancia frente a la violencia. Sin 
duda, el reto de su despliegue y total 
aplicación son tareas pendientes que 
marcarán los próximos años de traba-
jo del sector. 

Igualmente, la Plataforma de Infancia 
ha estado presente y activa en los di-
ferentes temas que han aparecido en 

la agenda pública: desde una partici-
pación relevante en la tramitación del 

Ingreso Mínimo Vital, hasta la reivindica-
ción de la Garantía infantil como política 

transformadora. Así, hemos analizado y di-
fundido diferentes informes, como la Encues-

ta de Condiciones de Vida, para acercar y sen-
sibilizar a la población sobre las gravísimas tasas 

de pobreza infantil que sufre nuestro país. 

No podemos olvidar, en cualquier caso, el papel prioritario de la participación de los propios niños, 
niñas y adolescentes en el seno de la Plataforma de Infancia, ni la necesidad de que participen de 
forma más activa en los temas que les afecten. De esta forma, los esfuerzos realizados no se han 
centrado solo en la conmemoración del 20N como día internacional de los derechos de la infancia, 
sino también en el fomento de los diferentes espacios de participación de la Plataforma de Infancia. 
Se trata sin duda de un área en la que la sensibilización a la sociedad es cada vez más necesaria. 

Como se podrá observar, el trabajo que se ha realizado no ha obviado la necesidad de estar 
coordinados con los diferentes espacios de los que formamos parte. Una participación activa en 
redes como la Plataforma del Tercer Sector o Futuro en Común a nivel nacional, así como de las 
diferentes redes de las que formamos parte a nivel internacional, ha optimizado nuestro trabajo y 
ha fortalecido el discurso de infancia en el Tercer Sector en su conjunto. 

Por último, dos son los ingredientes que han posibilitado que todo lo incluido en esta memoria se 
lleve a cabo de forma satisfactoria: por una parte, nuestras entidades miembro que, dedicando 
tiempo y esfuerzo en un espacio colectivo como es la Plataforma de Infancia, han facilitado que la 
construcción de discurso y tareas de sensibilización se llevaran a cabo con un mayor impacto. Por 
otra parte, un equipo técnico comprometido, capaz y valiente que, sin duda, ha sido el esqueleto 
de todo lo presentado en las páginas siguientes. 

Sin duda, con el compromiso de las entidades de infancia, con el equipo técnico del que dispone-
mos y con la ilusión y buen hacer que caracterizan a la Plataforma de Infancia, seguiremos traba-
jando en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Carles López Picó 
Presidente de la Plataforma de Infancia
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02  HITOS EN 
2021

ENERO

؞  Dentro del proyecto Cole Seguro, que realizamos junto a Political Watch, lanzamos 
el informe ‘La seguridad de la educación en el primer trimestre del curso 
2020/2021’ HQ�HO�TXH�VH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�TXH�ORV�)RQGRV�&29,'�SDUD�HGXFDFLyQ�
favorecen la seguridad en las aulas pero no consiguen reducir la inequidad educati-
va. Para realizarlo encuestamos a más 2.500 personas relacionadas con el ámbito 
educativo.

FEBRERO

؞  Promovemos, junto a 38 organizaciones sociales más, un manifiesto por la Caña-
da Real Galiana para pedir una respuesta urgente ante la falta de suministro eléctri-
co que sufrían los más de 1.800 niños y niñas que viven en los sectores V y VI de la 
Cañada Real Galiana.

؞  Nos reunimos con el Secretario de Estado de Educación para trasladar los resul-
tados del proyecto de Cole Seguro y las propuestas de la Plataforma de Infancia para 
la recuperación educativa mediante los fondos Next Generation. 

؞  Publicamos el documento de propuestas ‘Next education: la equidad educativa 
en los planes de recuperación’ que plantea los retos y necesidades en materia 
educativa para la inversión de los fondos europeos de recuperación.

؞  Lanzamos el documento ‘Propuestas de Infancia para la XIV legislatura, 2021: 
La infancia en el centro de la recuperación’, que enviamos al Gobierno y a los 
distintos grupos políticos.

؞  Participamos en el evento de presentación de la Alianza País Pobreza Infantil 
Cero, una iniciativa del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil con el objetivo de 
cambiar la realidad de la pobreza infantil en España mediante la colaboración de toda 
la sociedad.

؞  Cibercorresponsales, nuestra red estatal de chicos y chicas bloggers, participa en el 
Día de Internet Segura 2021, organizado en España por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE) bajo el lema ‘Una Internet mejor comienza contigo: más co-
nectados, más seguros’.

؞  Se hizo público el estudio de la Comisión Europea ‘La participación de los niños 
y niñas en las decisiones gubernamentales en la Unión Europea’ que analiza 
la participación de la infancia en la vida política y democrática de la UE. Para realizarlo, 
Rand Europe y Eurochild consultaron a diversas organizaciones de infancia en Euro-
pa, entre ellas a la Plataforma de Infancia.

MARZO

؞  Se publica la investigación sobre ‘Actitudes de los niños, niñas y adolescentes 
hacia el uso seguro de Internet y las redes sociales’ realizada por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, en el marco del proyecto SIC-Spain, con l0a participa-
ción de nuestra red Cibercorresponsales.

؞  Debatimos, junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapaci-
dad, CERMI, sobre la nueva ley de protección de la infancia frente a la violen-
cia desde un enfoque de discapacidad.

ABRIL

؞  Se reconoce en Asamblea General a EPIC, el Equipo de participación infantil 
por el cambio, formado por chicas y chicos de entre 10 y 17 años de entidades 
miembro, como uno de nuestros órganos estables de gobernanza. Este reconocimien-
to fortalece el protagonismo de los chicos y chicas y pone en marcha nuevas fórmulas 
de participación y gobernanza infantil en la Plataforma de Infancia. Además, tras sus 
dos primeros años de funcionamiento, EPIC renueva participantes y estos celebran 
su primer encuentro.

MAYO

؞  Celebramos, junto a nuestras organizaciones miembro y otras organizaciones de 
infancia, la aprobación en el Congreso de los  Diputados de la Ley Orgánica de 
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia 
(LOPIVI), una ley histórica que llevamos reclamando durante más de 10 años desde 
las organizaciones de infancia. 

؞  Con motivo de la Cumbre Social de Oporto, nos hicimos eco de la campaña sobre 
pobreza infantil y la petición de crear una Garantía Europea. En esta campaña, creada 
por la red europea de organizaciones de infancia Eurochild, de la que formamos parte, 
ORV�QLxRV�\�QLxDV�VH�SUHJXQWDQ��3RGHPRV&RQ¿DUHQ7L��&DQ:H%HOLHYHLQ<RX�

JUNIO

؞  Pedimos la escolarización de más de 150 niños y niñas en Melilla colocando 
una pizarra gigante frente al Ministerio de Educación con los nombres de los niños y 
niñas cuyo derecho a la educación se ha visto vulnerado. Lanzamos además un vídeo 
en el que participaron niños y niñas de Melilla y personalidades como Judit Mascó, 
Helena Resano, Alex Gadea, Manu Rubio o Marta Fernández.

؞  Junto al Consejo de Juventud de España (CJE) trasladamos a las administraciones 
de las diversas Comunidades Autónomas y a la Administración General del Estado un 
decálogo de propuestas para mejorar el acceso a actividades de educa-
ción no formal de cara al verano, con el objetivo de garantizar los derechos de la 
infancia y la adolescencia.



PLATAFORMA INFANCIA Memoria 2021

plataforma
de infancia

VOLVER AL INDICE

6

AGOSTO

؞  Junto con más de 25 ONG, solicitamos a Pedro Sánchez la suspensión inmediata 
de las repatriaciones sin garantías de niños, niñas y adolescentes marro-
quíes no acompañados que tuvieron lugar en Ceuta vulnerando sus derechos, con-
traviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional.

SEPTIEMBRE

؞  Hacemos público junto a Political Watch el informe del proyecto Cole Seguro ‘La 
adaptación a los protocolos COVID-19 en un curso escolar atravesado por 
la pandemia: análisis de la inversión realizada’ que analiza las diferencias entre 
Comunidades Autónomas de los fondos destinados a educación en el contexto de la 
pandemia. 

؞  Relanzamos la campaña Prioridad Primera Infancia desde la Alianza por la Pri-
mera Infancia, una alianza de 18 organizaciones liderada por la Plataforma de Infan-
cia, junto con la red europea Eurochild, ISSA y otras organizaciones, con el objetivo de 
conseguir que la primera infancia sea una prioridad para las administraciones a nivel 
de políticas y de inversión pública.

؞  Se publica la orden ministerial para la creación del Consejo Estatal de Partici-
pación Infantil y Adolescente, un hecho histórico para la participación infantil en 
España. Desde la Plataforma de Infancia hemos contribuido a dar forma a esta orden 
en el seno del Observatorio de Infancia, órgano de participación del Ministerio de De-
rechos Sociales y Agenda 2030.

؞  Los grupos de participación de chicas y chicos comienzan su actividad de 
grupos focales, para profundizar en las propuestas realizadas en el proceso de elabo-
ración del informe ‘Nuestra voz, nuestros derechos’. 

؞  Celebramos la escolarización de más de 160 niños y niñas en Melilla que no 
podían ir al colegio por trabas administrativas; una reivindicación de nuestra campaña 
‘Derecho a educación’ así como de diferentes organizaciones de derechos huma-
nos, activistas, abogados en Melilla e instituciones como el Defensor del Pueblo o el 
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

OCTUBRE

؞  Cibercorresponsales participa en el BIK Youth Panel y el Safer Internet Forum 
2021, que ha contado con 38 chicos y chicas de toda Europa que participan en cen-
tros de Internet segura (SIC). Los participantes han debatido sobre sus experiencias 
en Internet y han preparado sus intervenciones como ponentes en el Congreso Safer 
Internet Forum.

؞  Celebramos el décimo encuentro estatal de nuestra red de jóvenes periodistas Ciber-
corresponsales, bajo el lema ‘Diez años, miles de historias, y un reencuentro 
para celebrar’, en el que elaboraron el documento ‘Decálogo para estar bien’.

؞  Celebramos el ‘Ciclo de jornadas sobre la Ley integral de protección a la 
infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)’ junto a la Cátedra 
GH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1LxR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�3RQWL¿FLD�GH�&RPLOODV��3UR\HFWR�+ROLVWLF��
con el objetivo de dar a conocer la ley y todas las novedades que introduce en nuestro 
ordenamiento jurídico.

NOVIEMBRE

؞  Dentro del proyecto Cole Seguro, hicimos públicos los informes ‘Un curso escolar 
atravesado por la pandemia: la inversión para la extensión de la educación 
digital en el cursos 2020/21’ y ‘La equidad educativa en un curso atravesa-
do por la pandemia: análisis de la inversión realizada’, que analizan cuánto 
dinero se destinó a extender la educación digital y a garantizar la equidad educativa 
en el curso escolar 2020/2021.

؞  Con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia celebramos un acto, 
en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que niñas 
y niños presentaron las conclusiones del proceso participativo ‘Nuestra voz, nues-
tros Derechos’ ante la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y 
el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez.  

؞  EPIC, el equipo de Participación Infantil por el Cambio de la Plataforma de Infancia, ce-
lebró su primer encuentro presencial, coincidiendo con el Día Universal de los De-
rechos de la Infancia, desde que el equipo se renovó. En este encuentro acordaron los 
temas sobre los que trabajar en 2022 y compartieron expectativas para el próximo año.

JULIO

؞  Dentro del proyecto Cole Seguro que realizamos con Political Watch, presentamos el 
informe ‘Un curso escolar atravesado por la pandemia: Análisis de la inver-
sión en educación para la adaptación al contexto COVID-19’, en el que se 
analiza la inversión adicional realizada por el Estado y las Comunidades Autónomas 
para garantizar el derecho a la educación durante el curso 2020/21

؞  Participamos con un grupo de chicas y chicos, junto con otros 10 países, en la ela-
boración de la nueva Estrategia de Derechos de la Infancia del Consejo de 
Europa. Junto con Unicef España y la Dirección General de Derechos de la infancia y 
la adolescencia, desarrollamos un proceso participativo recopilando propuestas sobre 
la temática de violencia.

DICIEMBRE

؞  Lanzamos, junto con UNICEF España y Save the Children, el informe ‘Por una pres-
tación para la crianza. Escenarios para una deducción fiscal reembolsable 
en España’, que recoge diferentes propuestas para acercar los niveles de apoyo a 
la crianza a los de los países de nuestro entorno, aumentando los niveles actuales en 
España y el alcance hasta llegar a la universalidad.  

؞  Cibercorresponsales celebra el tercer encuentro presencial de La Pinza, un 
espacio que pretende promover y visibilizar la participación de las chicas y chicos en 
cuanto al uso seguro y responsable de Internet. En esta ocasión, los chicos y chicas 
Cibercorresponsales de La Pinza han abordado cuestiones relacionadas con lo positi-
vo y lo negativo de las redes sociales.

؞  Comparecimos en el Congreso de los Diputados en la ‘Jornada sobre la futura 
Ley de Familias’, donde trasladamos el grave problema de pobreza al que se en-
frentan muchas familias con hijos e hijas en España.

؞  Participamos en el lanzamiento del ‘Plan Nacional contra la Obesidad infantil’, 
promovido por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
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03 NUESTRO TRABAJO 
EN CIFRAS

214.665
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Han hecho seguimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, conocen y opi-
nan sobre las políticas de la infancia gracias 

al trabajo que hemos realizado.

2.415.751
VECES HAN SIDO VISTAS 
NUESTRAS PUBLICACIONES
 en Twitter y 254.506 en Facebook.

916
BLOGS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
<�����JXtDV�HGXFDGRUHV�GH�����HQWLGDGHV�

forman parte de nuestra red de jóvenes 
periodistas Cibercorresponsales.

623.675
VISITAS ONLINE
Ha tenido la web de nuestra herramienta 
Cibercorresponsales.

354.339
ONLINE 

Ha tenido nuestro espacio web de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño.

4.394
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Han formado parte del proceso participativo 
‘Nuestra voz, nuestros derechos’ que culmi-
nó con un acto en el Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030.

645.576
VISITAS ONLINE
Ha tenido la web de la Plataforma de 
Infancia.
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04  PLAN ESTRATÉGICO 
2021-2025

HACER INCIDENCIA 
POLÍTICA Y SOCIAL POR 
LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA

Línea 1.1: CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

Haremos seguimiento y promoción de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos in-
ternacionales

Línea 1.2: INCIDENCIA POLÍTICA

Mantendremos la interlocución de la Plataforma de 
Infancia como agente de incidencia política en el eje-
cutivo y legislativo, reforzando la participación en el 
ámbito europeo

Línea 1.3: SENSIBILIZACIÓN

Reforzaremos la sensibilización ciudadana respecto 
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
generando un mensaje común junto a nuestras enti-
dades y así multiplicar su impacto.

PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN INFANTIL

Línea 3.1: DEFENSA DE DERECHOS

Fomentaremos espacios para el ejercicio y el cumpli-
miento de la participación infantil, fundamentada en 
OD�QHFHVLGDG�GH� LGHQWL¿FDU�D�QLxRV��QLxDV�\�DGROHV-
centes como sujetos defensores de los derechos de 
la infancia.  

Línea 3.2: GOBERNANZA

Promocionaremos la implicación de los niños, niñas 
y adolescentes en órganos de gobernanza y consul-
tivos de la Plataforma de Infancia, como continuación 
al trabajo desarrollado en el anterior plan estratégico 
de establecer espacios de trabajo conjuntos.

Línea 3.3: COOPERACIÓN

Implementaremos la participación infantil y adoles-
cente entre las entidades miembro de la Plataforma 
de Infancia, a través del acompañamiento y la acción 
de los grupos de trabajo.

VERTEBRACIÓN 
TERRITORIAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA DE INFANCIA 
Y SUS ENTIDADES 
MIEMBRO

Línea 2.1: COMUNICACIÓN INTERNA

Mejoraremos los mecanismos existentes de co-
municación interna, tratando de garantizar que la 
información llegue a todas las entidades miembro, 
favoreciendo la bidireccionalidad y multidireccionali-
dad de la misma.

Línea 2.2: DESARROLLO TERRITORIAL

Reforzaremos el papel de la Plataforma de infancia 
en relación a su apoyo a las plataformas territoriales 
y al resto de entidades miembro,  mediante meca-
nismos de coordinación y articulación del trabajo 
conjunto.

EJE 1 EJE 2 EJE 3

Descargar el Plan Estratégico 
Plataforma de Infancia

Descargar el Plan Operativo

https://www.plataformadeinfancia.org/quienes-somos/plan-estrategico/
https://www.plataformadeinfancia.org/quienes-somos/plan-estrategico/
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05  JUNTA DIRECTIVA 
2019-22

La actual Junta Directiva se formó en la Asamblea 
General Electoral celebrada el 12 de septiembre 
de 2019. Ana Sastre presentó su dimisión al cargo 
de Vocalía, siendo sustituida por Catalina Perazzo 
Aragoneses en la Asamblea General celebrada el 
12 de diciembre de 2019. En septiembre de 2020 
Sonia González Vázquez presentó su dimisión 
al cargo de Vocalía, siendo sustituida por Julia 
López Duque en la Asamblea General celebrada 
el 17 de diciembre de 2020.

Carles López Picó

Presidencia

Rafael Pérez Cuadrado

Tesorería

Ricardo Torres Fariña

Vocalía

Macarena Céspedes Quintanilla

Vicepresidencia

Leticia Mata Mayrand

Vocalía

Catalina Perazzo

Vocalía

Nadia Garrido Annoni

Secretaría General

Anna Suñer Damon

Vocalía

Julia López Duque

Vocalía
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06 DERECHOS DE LA INFANCIA

'HVGH�OD�3ODWDIRUPD�GH�,QIDQFLD�LQÀXLPRV�HQ�ODV�SROtWLFDV�GH�LQIDQFLD�SDUD�DVHJXUDU�HO�FXPSOLPLHQ-
to de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Trabajamos con el Gobierno, el Congreso de 
los Diputados y el Senado; en especial, a través del Observatorio de Infancia y de la Comisión de 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia para mejorar las políticas y los planes de infancia.

6.1 Jornadas y reuniones 
con enfoque de infancia 

؞  Acto de celebración de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección 
Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)

El 20 de mayo supervivientes de violencia durante su infancia o adolescen-
cia y representantes de las entidades de infancia se congregaron con 

el lema ‘La infancia por Ley’ frente al Congreso de los Diputados, 
junto a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Be-

larra, el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, 
Ernesto Gascó, así como diputados y diputadas de diferentes 
grupos parlamentarios para celebrar la aprobación en el Con-
greso de los Diputados de la Ley Orgánica de Protección 
Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la 
Violencia (LOPIVI).

La LOPIVI es una ley histórica que ha aglutinado un gran 
consenso entre los grupos parlamentarios a lo largo de su 

tramitación y que  llevamos reclamando durante años desde 
ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�LQIDQFLD��(O�WH[WR�¿QDO�UHFRJH�OD�

gran mayoría de las demandas que hemos ve-
nido reclamando desde hace años. Además, 

esta ley incorpora las opiniones de niños, 
niñas y adolescentes recogidas a través 

de un proceso participativo realizado des-
de la Plataforma de Infancia y que culminó 

en el informe  Violencia: Game Over.

؞  Acción por el derecho a la educación 

En junio, llevamos a cabo una acción de calle frente al 
Ministerio de Educación, donde colocamos una piza-
rra giganta con los nombres de los más de 150 niños y 
niñas que han visto su derecho a la educación vulnera-
GR�SRU�SUREOHPDV�DGPLQLVWUDWLYRV��/HtPRV�XQ�PDQL¿HVWR�
para pedir su escolarización en el curso escolar 2021/22 
y, además, lanzamos un vídeo en el que participaron niños 
y niñas de Melilla y personalidades como Judit Mascó, He-
lena Resano, Alex Gadea, Manu Rubio o Marta Fernández. 
Durante los siguientes meses hicimos seguimiento de este 
proceso de escolarización y estuvimos en contacto constante 
con diferentes actores relevantes, tanto de la administración como 
organizaciones en terreno. En septiembre de 2021, alrededor de 160 
niños y niñas  fueron escolarizados en Melilla.

؞  Acto ‘Avances y desafíos en la eliminación del trabajo infantil’

Las entidades que forman parte del Grupo de Infancia y Cooperación de la Coordinadora de 
Organizaciones de Desarrollo y la Plataforma de Infancia, llevaron a cabo un análisis sobre 
los avances realizados por España de cara a la consecución de la Meta 8.7. para erradicar 
el trabajo infantil en todas sus formas para 2025. El 11 de junio, coincidiendo con el día Inter-
nacional para la eliminación del trabajo infantil, se organizó un acto en Casa de América para 
presentar las nuevas Estimaciones mundiales sobre la realidad del trabajo infantil.  

؞  Sesión ‘Diálogo con defensorías’ 

En el segundo semestre del año, desde la Plataforma de Infancia organizamos una sesión de 
diálogo con defensorías con el objetivo de dar a conocer nuestro informe de aportes a la 
Lista de Cuestiones Prioritarias para enviar al Comité de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (LOIPR, por sus siglas en inglés) y desarrollar un diálogo sobre las cues-
tiones urgentes que conciernen a los derechos de la infancia de cara al proceso de informes 
periódicos a España ante el Comité de Derechos del Niño.

6.2 

 

Informes y documentos de propuestas sobre los 
derechos de la infancia 

؞  Propuestas ‘Next Education: La equidad educativa en el plan de 
recuperación’

En febrero publicamos el documento de propuestas Next education: la equidad educa-
tiva en los planes de recuperación que plantea los retos y necesidades en materia edu-
cativa para la inversión de los fondos europeos de recuperación. En concreto destacan las si-
JXLHQWH�SURSXHVWDV��GRWDU�GH�PD\RU�DXWRQRPtD�D�ORV�FHQWURV�HGXFDWLYRV�FRQ�¿QDQFLDFLyQ�SDUD�
desarrollar su proyecto educativo de centro, ampliar plazas públicas de educación 0-3 como 
etapa educativa en el sistema educativo, crear y consolidar un sistema educativo orientador y 
modernizar la administración educativa y los sistemas de recogida de datos. 

؞  Iniciativa Cole Seguro 

$� WUDYpV� GHO� SUR\HFWR�&ROH� 6HJXUR� KHPRV� SRGLGR� LGHQWL¿FDU� QXPHURVDV� FXHVWLRQHV� UHOH-
vantes acerca de las medidas puestas en marcha para asegurar el derecho a la 
educación durante la pandemia. Dentro de este proyecto, en 2021, publicamos y pre-
sentamos, conjuntamente con Political Watch y Fundación Cotec, tres informes temáticos y 
17 informes territoriales. 

En concreto, los informes temáticos publicados han sido: ‘La adaptación a los protocolos 
COVID-19 en un curso escolar atravesado por la pandemia: análisis de la inversión realizada’,  
‘Un curso escolar atravesado por la pandemia: la inversión para la extensión de la educación 
digital en el cursos 2020/21’ y ‘La equidad educativa en un curso atravesado por la pandemia: 
análisis de la inversión 

https://www.plataformadeinfancia.org/documento/informe-violencia-game-over/
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؞  Nuevo procedimiento simplificado de presentación de informes ante el 
Comité de los Derechos del Niño 

'HVGH�OD�3ODWDIRUPD�GH�,QIDQFLD�SXEOLFDPRV�HO�GRFXPHQWR�µ1XHYR�SURFHGLPLHQWR�VLPSOL¿FDGR�
de presentación de informes ante el Comité de los Derechos del Niño’ para explicar por qué 
España debe presentar informes periódicos de seguimiento al Comité de Derechos del Niño 
GH�1DFLRQHV�8QLGDV��FXiO�HV�HO�QXHYR�SURFHGLPLHQWR�VLPSOL¿FDGR�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�LQIRUPHV��
las diferencias entre los distintos procesos de presentación de informes al Comité y demás 
cuestiones referidas a este proceso.  

؞  Propuestas de infancia para la XIV legislatura, 2022: La infancia en el 
centro de las políticas públicas 

$�¿QDOHV�GHO�DxR�������KLFLPRV�XQ�DQiOLVLV�H[KDXVWLYR�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�OD�LQIDQFLD�HQ�(VSDxD��
poniendo el foco en 6 ejes prioritarios: pobreza infantil, educación, participación infantil, violen-
cia hacia la infancia, niños y niñas migrantes no acompañados y atención temprana. 

Con toda esa información lanzamos nuestro documento Propuestas de Infancia para la XIV 
legislatura, 2022: La infancia en el centro de las políticas públicas, que enviamos al 
Gobierno y a los distintos grupos políticos. El documento incluye también una 
serie de propuestas desde una perspectiva de infancia para asegurar el 
cumplimiento de sus derechos.

؞  Por una prestación para la crianza

Junto con Save the Children y Unicef, elaboramos y pre-
sentamos el informe ‘Por una prestación para la crianza. 
(VFHQDULRV�SDUD�XQD�GHGXFFLyQ�¿VFDO�UHHPEROVDEOH�HQ�
España’. Este informe es una respuesta a la situación 
de España, que presenta, de forma estructural, tasas 
de pobreza infantil que se encuentran muy por enci-
ma del promedio de los países de la Unión Europea. 
Según la encuesta de Condiciones de vida 2020, el 
27,4% de los niños, niñas y adolescentes en España 
se encuentran en situaciones de pobreza, frente al 
17,9% dentro del grupo de países UE-15. 

El informe ‘Por una prestación para la crianza’ reco-
ge diferentes propuestas para acercar los niveles de 
apoyo a la crianza a los de los países de nuestro en-
torno, aumentando los niveles actuales en España y el 
alcance hasta llegar a la universalidad; contribuyendo 
además a reducir la pobreza infantil y la exclusión social 
a la que se enfrentan muchas familias en nuestro país.

6.3 

 

Comparecencias y participación en actos 
institucionales 

؞  Comparecencia ante  la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso 
de los Diputados 

En septiembre comparecimos ante la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de 
los Diputados para analizar la situación de la infancia en España

؞  Participación en las jornadas parlamentarias del Congreso de los 
Diputados 

En octubre, participamos en las Jornadas parlamentarias del Congreso de los Dipu-
tados sobre la Estrategia de Protección a la infancia en el deporte organizadas por 
la Fundación Deporte Joven y en las jornadas ‘Un curso escolar que promueva los de-
rechos de la Infancia’ organizadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.  

؞  Participación en la jornada del Congreso de los Diputados sobre la 
futura Ley de Familia 

En diciembre, participamos en la Jornada sobre la futura Ley de Familias, 
para trasladar el grave problema de pobreza al que se enfrentan muchas fa-

milias con hijos e hijas en España. Así, la Plataforma presentó el documento 
GH�SURSXHVWD�UHIRUPD�¿VFDO�SDUD�KDFHU�SURJUHVLYR�HO�DSR\R�D�ODV�IDPLOLDV��
Este documento se elaboró junto a Save the Children y Unicef.

؞  Participación en la creación del Plan Nacional 
contra la obesidad infantil 

En diciembre participamos en el lanzamiento del Plan Nacional 
contra la Obesidad infantil promovido por el Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil. 
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6.4 

 

Reuniones con agentes clave para la defensa de los 
derechos de la infancia 

'XUDQWH�WRGR�HO�DxR�������GHVGH�OD�3ODWDIRUPD�GH�,QIDQFLD�KHPRV�LQWHQVL¿FDGR�QXHVWUD�ODERU�GH�
interlocución con agentes clave, partidos políticos e instituciones relevantes en materia de dere-
chos de infancia. 

En febrero, nos reunimos con el Secretario de Estado de Educación para trasladarle los 
resultados del proyecto de Cole Seguro y las propuestas de la Plataforma para la recuperación 
educativa mediante los fondos ‘Next Generation’. 

En mayo, nos reunimos con la Directora General de Derechos de Infancia y Adoles-
cencia para contarle el trabajo realizado por la Plataforma de Infancia y transmitirle las de-
mandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia.

En junio, junto con otras entidades del sector, nos reunimos con el Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso para abordar la situación de la educación y cómo mejorarla a 
través de algunas oportunidades como los fondos ‘Next Generation’, el desarrollo de la Ley de 
Educación LOMLOE y el programa PROA+. 

En noviembre nos reunimos con la Presidenta y portavoz de la Comisión de Infancia 
en el Senado con el objetivo de trasladar las principales líneas de trabajo de la Plataforma 
de Infancia y abordar la situación de los Derechos de la Infancia en España.  

En noviembre nos reunimos con el Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado para analizar la situación de los 

derechos de la infancia en España y cómo podemos 
avanzar para mejorar la protección de la infancia y 

adolescencia. 

Además, desde la Plataforma de Infancia nos 
hemos reunido en más de 10 ocasiones con 

organismos públicos y actores relevantes, 
especialmente con el Alto Comisiona-
do contra la Pobreza Infantil y la 
Dirección General de Derechos 
de Infancia y Adolescencia del 
Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030.

6.5 

 

Seguimiento, análisis e incidencia de la acción 
legislativa y de Gobierno 

5HDOL]DPRV�GH�IRUPD�SHULyGLFD�XQ�VHJXLPLHQWR�GH�OD�DFFLyQ�GH�*RELHUQR�\�XQ�DQiOLVLV�HVSHFt¿FR�
de los borradores de proyectos de ley presentados, así como de anteproyectos de ley que se en-
cuentran en trámite, además de otras iniciativas que afectan a la infancia. De hecho, en 2021 hici-
mos llegar a las entidades miembro dos informes de seguimiento de las iniciativas parla-
mentarias que afectan de manera directa e indirecta a la infancia y a la adolescencia en España.  

Entre las iniciativas analizadas durante este año, y sobre las que se han hecho propuestas, cabe 
destacar el apoyo técnico realizado a:

؞  El Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia (LOPIVI)

؞  La Estrategia Nacional de Derechos de Infancia y Adolescencia (ENDIA)

؞  El seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

؞  Las Metas Nacionales Pilar Social Europeo

؞  La Ley de Diversidad Familiar

؞  El Anteproyecto Ley del deporte

؞  El Reglamento de extranjería

؞  Ingreso Mínimo Vital

؞  El Real decreto 0-3

؞  Las Repatriaciones sin garantías

؞  La iniciativa España 2050

6.6 

 

Otros espacios de incidencia política 

Más allá de las reuniones periódicas institucionales a nivel gubernamental, hemos mantenido un 
rol muy activo en distintos espacios de trabajo con la administración pública. En este sentido des-
taca nuestra participación en el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, el Observatorio de 
Infancia y sus grupos de trabajo, el Foro Social contra la Trata, y la Comisión Mixta del Código Au-
torregulación. También hemos participado en otros procesos liderados por la Plataforma del Tercer 
Sector. Además, hemos continuado trabajando en red con otras plataformas y entidades europeas 
para mejorar la información e incidencia política en las principales instituciones que toman decisio-
nes sobre políticas de infancia en España.
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07  NUESTRO TRABAJO EN RED

7.1 Fortalecimiento de la capacidad y la colaboración 
interasociativa 

Durante 2021 hemos continuado con nuestro trabajo en red dando respuesta a las necesidades 
de las entidades que conforman la Plataforma de Infancia mediante interlocución directa. Ade-
más, durante este año, se ha aprobado en asamblea general la incorporación de cuatro nuevas 
entidades como miembros de pleno derecho: Coordinadora de asociaciones de adopción y acogi-
miento (CORA); Obra Social Socioeducativa La Salle; Asociación Estatal de Acogimiento Familiar 
(ASEAF); y Gat-Atención Temprana.

A nivel estatal hemos participado en la Comisión de Seguimiento del Código de Autorregulación 
de Contenidos Televisivos e Infancia, en el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social, en la Plata-
forma de ONG de Acción social, en el Observatorio de Infancia y en la Plataforma del Tercer Sector. 

Hemos seguido desarrollando nuestro trabajo en red a nivel europeo participando en las redes 
Child Rights Connect, Eurochild y National Partner Network, con el objetivo de mejorar la informa-
ción e incidencia en las principales instituciones europeas que toman decisiones sobre políticas de 
infancia en España. 

Por otra parte, hemos continuado apoyando a las entidades miembro de la Plataforma de Infan-
cia que reciben la subvención de concesión directa Real Decreto 33/2020, así como la gestión 
de la documentación inicial de la convocatoria de subvención de concesión directa Real Decreto 
1044/2020. Hemos aportado asesoría técnica presencial a las entidades, así como gestionado y 
FRRUGLQDGR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�SUHYLD��LQIRUPHV�LQWHUPHGLRV��MXVWL¿FDFLRQHV�¿QDOHV�GH�ODV�RUJDQL]D-
ciones, y recepción y emisión de los pagos pertinentes.

7.2 

 

Desarrollo Territorial

Durante el año 2021 se consolidó el espacio de la Mesa Territorial y se celebraron 11 reuniones. 
En dicho espacio se trabajó el apoyo a las Plataformas Territoriales y cómo impulsar y reforzar las 
iniciativas que tienen impacto sobre las políticas de infancia autonómicas.

Igualmente trabajamos en la renovación de la normativa interna de la Plataforma de Infancia , apro-
bando nuevos Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno. En esta línea, desde la Plataforma 
de Infancia se aprobó un Plan de Igualdad, y el sistema de calidad ISO 9001:2015

Por último, se aprobó el Plan Estratégico 2021-2025. 
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Día Universal de los Derechos de la infancia 

Como cada año, con motivo de la celebración del Día Universal de los derechos de la infancia, 
organizamos un acto conmemorativo en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. En dicho acto, que se celebró de manera presencial en el propio Ministerio y fue 
retransmitido en streaming,chicos y chicas participantes en el proceso ‘Nuestra voz, nuestros 
derechos’ expusieron algunas de sus conclusiones (en el proceso se recogieron más de 1.000 
conclusiones y propuestas) ante la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. 
Tanto el diseño, como la dinamización y presentación del acto fue protagonizada por el Equipo 
de Participación infantil por el cambio de la Plataforma de Infancia, EPIC.

El acto cuenta con un proceso participativo previo en el que se facilitan materiales didácticos a 
los equipos educativos, para que orienten a sus grupos en el proceso de elaboración de las pro-
puestas del acto. En este proceso, estuvieron implicados 346  grupos y un total  de 4.394  niñas,  
niños  y adolescentes residentes en 14 Comunidades Autónomas. Las chicas y chicos también 
se incribieron para participar en los diferentes grupos focales que analizaron las propuestas re-
cogidas de los grupos participantes. Más de 70 chicos y chicas participantes formaron parte de 
los grupos focales. 

EPIC, Equipo de participación infantil por el cambio 

EPIC está compuesto por chicos y chicas de entidades miembro de la Plataforma de Infancia. Se 
trata de un grupo de trabajo y asesor, para las actividades y propuestas de la Plataforma de 
Infancia dirigidas a chicas y chicos. Sus miembros se eligen a través de una convocatoria abierta 
a participantes de las organizaciones que forman parte de la Plataforma de Infancia, quienes se 
implican durante un mandato de dos años. 

En abril se reconoció en Asamblea General a EPIC como uno 
de nuestros órganos estables de gobernanza en la 
Plataforma de Infancia. Este reconocimiento forta-
lece el protagonismo de los chicos y chicas y pone 
en marcha nuevas fórmulas de participación y 
gobernanza infantil en la Plataforma de Infan-
cia. Además, tras sus dos primeros años de 
funcionamiento, EPIC renueva participantes 
y estos celebran su primer encuentro.

También durante el mes de marzo, el Equi-
po de Participación Infantil por el Cambio 
abrió inscripciones para renovar el grupo 
en su tercer año de funcionamiento. Un 
total de 16 nuevas y nuevos participantes 
se inscribieron en el renovado grupo de 
participación infantil.

Como primera gran acción durante 2021, 
(3,&�GH¿QLy�HO�GLVHxR�GHO�DFWR�FRQPHPRUD-
tivo del Día de la Infancia desarrollado por 
la Plataforma de Infancia en coordinación con el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
Además, el grupo decidió asumir el reto de dinamizar 
y guiar el acto realizando la presentación del mismo y la 
recepción de los grupos participantes, autoridades y demás 
público perteneciente a diferentes entidades.

8.3 

 

8.4 

 

08  PARTICIPACIÓN INFANTIL

A través de nuestra estrategia de participación infantil La Infancia Opina, recogemos y sistemati-
zamos las opiniones, propuestas y demandas de niños, niñas y adolescentes, elaboradas a partir 
de procesos de participación infantil. Estas demandas se convierten en las reivindicaciones que 
hacemos llegar a las autoridades y organismos responsables de las políticas que afectan a la in-
fancia en el ámbito nacional e internacional.

Espacios de Participación Infantil y Adolescente

Durante 2021 algunas actividades de participación infantil han seguido con un formato online mien-
tras que otras se han rediseñado para un formato semi-presencial o han retomado la presencia-
lidad. De esta manera se han mantenido los espacios en los que la infancia y adolescencia son 
quienes hacen llegar en primera persona sus propuestas y opiniones de las cuestiones que les 
afectan. Los chicos y chicas han presentado sus propuestas y conclusiones en los siguiente es-
pacios:

؞  Día de Internet Segura 2021 (SID 2021): Dos participan-
tes de la iniciativa Cibercorresponsales de la Plataforma de 
Infancia estuvieron presentes en el evento del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), bajo el lema en 
esta edición ‘Una Internet mejor comienza contigo: 
más conectados, más seguros’.

؞  Consulta para la elaboración de la nueva Estra-
tegia de Infancia del Consejo de Europa: en 
esta consulta chicas y chicos de 10 países de la 
Unión Europea aportaron sus propuestas. En el 
caso de España, se eligió el tema de violencia.

؞  Encuentro institucional de chicas y chicos de 
los Paneles de Jóvenes con los Ministerios de 
Educación y Centros de Internet Segura de la 
UE. Por parte del Panel de Jóvenes de España, se invitó 
a uno de los panelistas. El encuentro, en formato virtual, 
abordó el impacto de la COVID-19 en los centros educativos. 

Cibercorresponsales 

En octubre tuvo lugar el décimo encuentro estatal de nuestra red Cibercorresponsales, bajo el 
lema ‘Diez años, miles de historias, y un reencuentro para celebrar’. Dos años después 
del último encuentro físico y tras una edición online, este décimo ciberencuentro ha reunido física-
mente a casi 20 chicos y chicas de entre 12 y 17 años que han compartido sus experiencias y han 
aprendido sobre participación, derechos de infancia, salud mental y ciberseguridad. 

Cibercorresponsales es una iniciativa de la Plataforma de Infancia orientada a promocionar la 
participación infantil y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un entorno 
seguro en la que participan en total 916 chicos y chicas a través de 288 grupos de intervención 
social o educativa pertenecientes a 188 entidades como  institutos, asociaciones, ayuntamientos y 
ONGS. Los chicos y chicas cibercorresponsales son acompañados por guías adultos que trabajan 
FRQ�HOORV�WHPiWLFDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�LQIDQFLD�\�OHV�DQLPDQ�D�UHÀH[LRQDU�VREUH�
aquellos temas que les preocupan. 

La red ha contado un año más con el grupo de panelistas de La Pinza como representantes en 
eventos nacionales e internacionales sobre seguridad en Internet. Además, durante este año, han 
mantenido encuentros online en abierto, para sensibilizar a otras chicas y chicos sobre cuestiones 
FRPR�OD�LQWHOLJHQFLD�DUWL¿FLDO��UHFXUVRV�\�HVWUDWHJLDV�SDUD�UHGHV�VRFLDOHV��R�UHFRPHQGDFLRQHV�SDUD�
TXH�ORV�LQÀXHQFHUV�DFWXDOHV�SXHGDQ�WHQHU�DFWLWXGHV�UHVSRQVDEOHV�

8.1 

 

8.2 
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Campaña ‘Derecho A Educación’

En junio, lanzamos la campaña #DerechoAEducación para pedir la escolarización de más de 150 
niños y niñas en Melilla para el siguiente curso escolar. Se realizó una acción de calle, frente al 
Ministerio de Educación, en la que se desplegó una pizarra gigante con los nombres de los 150 ni-
ños que no tienen plaza en el colegio en Melilla a causa de trabas administrativas. Además, leímos 
XQ�0DQL¿HVWR�SDUD�SHGLU�OD�HVFRODUL]DFLyQ�GH�HVWRV�QLxRV�\�QLxDV��$O�
mismo tiempo, se lanzó una campaña en redes sociales con 
la participación de personalidades como Judith Mascó(-
modelo), Helena Resano (periodista), Carlos Tarque 
(cantante M-Clan), Marta Fernández (periodista), 
$OH[�*DGHD��DFWRU���\�0DQX�5XELR��<R�6R\�5D-
tón). 

Campaña Prioridad 
primera infancia 

El período desde el nacimiento hasta los 
6 años es crucial para nuestra evolución, 
especialmente los primeros 1.000 días de 
vida y, sin embargo, sigue sin ser un tema 
prioritario en la agenda política. Por ello, en 
septiembre relanzamos la campaña ‘Priori-
dad primera infancia’ desde la Alianza por 
la primera infancia, una alianza de 18 organiza-
ciones liderada por la Plataforma de Infancia, jun-
to con la red europea Eurochild, ISSA y otras orga-
nizaciones, con el objetivo de conseguir que la primera 
infancia sea una prioridad para las administraciones a nivel 
de políticas y de inversión pública. 

Campaña Nuestra voz, nuestros derechos

Con motivo del Día Universal de los Derechos de la infancia, lanzamos una acción en redes so-
ciales con el objetivo de visibilizar las opiniones y propuestas de las chicas y chicos en torno a 
los temas propuestos por las propias chicas y chicos y abordados durante el proceso participativo 
‘Nuestra voz, nuestros derechos’; estos temas fueron: educación, participación, violencia, 
igualdad, salud y bienestar y entorno digital.

09  

9.1 

 

9.2 

 

9.3 

 

9.4 

 

9.5 

 

Campaña X Solidaria

El día Mundial de Salud tuvo lugar el lanzamiento de la cam-
paña de la X Solidaria 2021, enmarcada en un contexto 
de crisis sanitaria, social y económica provocada por 
la COVID-19, que ha afectado duramente a las per-
sonas en situación de mayor vulnerabilidad, entre 
ellos, a la infancia y adolescencia. Esta campa-
ña anual de sensibilización pide al contribuyen-
WH�TXH�PDUTXH�OD�FDVLOOD�GH�¿QHV�VRFLDOHV�HQ�
su declaración de la renta para destinar el 
�����GH� ORV� LPSXHVWRV�D�¿QDQFLDU�SURJUD-
mas dirigidos a personas en situación de 
exclusión social, entre ellos niños, niñas y 
adolescentes. En 2021 más de 11 millo-
nes y medio de personas contribuyentes 
marcaron la X Solidaria y se recaudó la 
cifra de 386 millones de euros. 

La campaña de la X Solidaria está coordi-
nada por la Plataforma de ONG de Acción 
Social y cuenta con el apoyo de la Plata-
forma de Infancia así como de la Plataforma 
del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntaria-
do de España, la Red Europea de la Pobreza y 
la lucha contra la Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN-ES), el Comité Español de Repre-
sentantes de personas con Discapacidad (CERMI), y la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo. 

Campaña ‘Ahora más que nunca 
EmpreXas’

La campaña Ahora más que nunca Emprexas está dirigida a informar a las empresas de que 
pueden contribuir aún más a la sociedad marcando la casilla ‘Empresa Solidaria’ al realizar el Im-
puesto de Sociedades y destinar un 0,7% del impuesto a Fines Sociales. 

Esta campaña, que apoyamos desde la Plataforma de Infancia, está coordinada por la Plataforma 
del Tercer Sector y cuenta con el apoyo de la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma 
del Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CER-
MI) y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. 
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5HQGLPRV�FXHQWDV�DQWH�QXHVWURV�¿QDQFLDGRUHV��FRODERUDGRUHV�\�JUXSRV�GH� LQWHUpV��5HDOL]DPRV�
una gestión transparente tanto de nuestros recursos como de nuestras acciones y resultados. 
Consulta nuestras cuentas anuales y auditorías. 
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Descarga el Informe 
auditor de cuentas 
anuales del 2021

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS

ACTIVO 31-12-2021 31-12-2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 123.294,95 151.063,05

I. Inmovilizado intangible 116.071,00 145.088,75

III. Inmovilizado material 7.223,95 5.974,30

B) ACTIVO CORRIENTE 1.052.850,54 1.185.752,93

II. Usuarios y otros 
deudores actividad propia 21.775,84 173.812,92

III. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 660,23 2.500,00

VI. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 1.030.414,47 1.009.440,01

TOTAL ACTIVO 1.176.145,49 1.336.815,98

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 801.809,21 839.193,19

A-1) Fondos propios 228.134,89 170.246,26

I. Fondo social 170.246,26 137.695,23

VII. Excedente del ejercicio 57.888,63 32.551,03

A-3) Subvenciones, 
donaciones y legados de 
Capital

573.674,32 668.946,93

C) PASIVO CORRIENTE 374.336,28 497.622,79

II. Deudas a corto plazo 337.841,01 463.928,73

VI. Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 36.495,27 33.694,06

TOTAL PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 1.176.145,49 1.336.815,98

2021 2020

1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia 637.714,41 559.177,03

D��&XRWDV�GH�XVXDULRV�\�D¿OLDGRV 73.963,54 64.750,00

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 33.398,21 31.752,77

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado del ejercicio 530.352,66 462.354,26

d) Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones 1.030.414,47 1.009.440,01

e) Donaciones 320,00

8. Gastos de personal -434.821,35 -395.871,28

9. Otros gastos de explotación -148.721,19 -129.416,64

10. Amortización de inmovilizado -31.355,28 -30.855,83

11. Subvenciones, donaciones y legados de 
capital y otros afectos a la actividad mercantil 
traspasados al resultado del ejercicio

29.017,75 29.017,75

a) Afectas a la actividad propia 29.017,75 29.017,75

12. Excesos de provisiones 0,00 500,00

A. RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 57.888,63 32.551,03

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros 0,00 0,00

B. RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 57.888,63 32.551,03

D. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 57.888,63 32.551,03

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/05/cuentas-anuales-informe-auditor-2021.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/05/cuentas-anuales-informe-auditor-2021.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/05/cuentas-anuales-informe-auditor-2021.pdf
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www.plataformadeinfancia.org

@platdeinfancia

@plataformadeinfancia

@plataformadeinfancia

CONTACTA

C/ Escosura, 3. Local 2 
28015 Madrid

info@plataformadeinfancia.org

91 447 78 53

plataforma
de infancia

españa

Somos una red de más de 70 organizaciones de infancia con la misión 
de proteger, promover y defender los derechos de niños, niñas y 

adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas.

Nuestra visión es alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, integrando el esfuerzo de las 
organizaciones de infancia y de todos los agentes sociales.
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